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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfocó en determinar mediante búsqueda bibliográfica y 

estimaciones la mezcla óptima para compostaje aerobio a partir de residuos sólidos 

orgánicos urbanos, y además compensar a estos, con otros materiales de origen 

vegetal o animal. Para de esta manera utilizarlo como abono con un valor agregado 

para el medio ambiente. Este proceso se lo realiza utilizando como fuente de inóculo 

los microorganismos presentes en el estiércol de ganado vacuno, los cuales son los 

encargados de digerir todos los residuos que se encuentran presentes en la pila de 

compostaje. 

Se utilizaron como datos los resultados obtenidos por algunos autores, para 

determinar el compost aerobio, se realizaron los cálculos aplicando balances de 

materia. 

Los resultados obtenidos a través de cálculos matemáticos permitieron establecer las 

cantidades óptimas de residuos para cumplir la relación C:N de 25-30, los cuales son: 

1,3 Tm de residuos sólidos orgánicos urbanos; 0,136 Tm de inóculo de estiércol de 

ganado vacuno, 0,518 Tm de hojarasca y 0,046 Tm de aserrín, cantidades que 

corresponden a un 65%; 6,8%; 25,9% y 2,3% respectivamente. Así mismo, para este 

tipo de relación C:N, el contenido de humedad fue de 55%, valor que se encuentra 

dentro de los rangos óptimos de operación. Además, se determinaron las dimensiones 

de la pila para el compost, los cuales fueron de 2 metros de ancho, 1,5 metros de alto 

y una longitud de 1,04 metros. 

Palabras claves: compostaje aerobio, residuos sólidos orgánicos, relación C:N, 

humedad 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la generación de residuos sólidos urbanos debido al crecimiento  

poblacional anual y los nuevos estilos de vida, han producido un importante impacto 

ambiental sobre los recursos naturales del planeta. Los residuos sólidos urbanos 

provienen de diversas fuentes, mayoritaria son del sector doméstico e industrial, 

compuesta principalmente de residuos sólidos: orgánicos, inorgánicos y peligrosos.  

“Los residuos orgánicos de origen urbano se producen en grandes cantidades y, 

constituyen  las más importantes fuentes de contaminación de suelos y aguas” (1), uno 

de los problemas de los residuos sólidos urbanos se debe a que son  dispuestos de 

forma no controlada a botaderos, o en mejor de los casos a rellenos sanitarios, y por 

ende al no ser tratados adecuadamente generan gases de efecto invernadero (GEI), lo 

que contribuye al calentamiento global.  

Un método viable y amigable con el medio ambiente es la reutilización de grandes 

volúmenes de residuos orgánicos mediante el proceso de compostaje y así tomar 

ventaja de ello en la agricultura urbana y rural, en forma de biofertilizantes (2). Por lo 

tanto el manejo de los residuos sólidos orgánicos es una alternativa rentable para el 

medio ambiente, porque permite de alguna u otra forma minimizar y valorizar los 

residuos; y una manera segura es usar los residuos sólidos orgánicos como 

componente para elaborar compostaje,  biogas o como alimento para animales 

(piensos).  

El proceso de compostaje depende de parámetros, tanto físicos (tamaño de partícula, 

aireación, temperatura y humedad) como químicos (relación carbono/nitrógeno, pH) 

(3), un control adecuado de los parámetros, acompañados de tecnología e 

infraestructura apropiada influyen en la obtención del abono de calidad (4). 

El compost es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica (presencia de 

oxigeno), de residuos sólidos orgánicos como restos vegetales, animales, 

excrementos y purines, por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias 

termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar. 

Por tal motivo el objetivo del presente caso práctico es determinar la mezcla óptima 

para compostaje aerobio a partir de residuos sólidos orgánicos urbanos, y de esta 

manera contribuir  en el ahorro y la economía de las familias o industrias que pudieran 

aplicar esta tecnología a través de prácticas de reúso y reciclado. 



2 
 

1.  RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 

Son materiales biodegradables cuyo origen puede ser residuos agrícolas, restos de 

comida, desechos de jardinería, animales muertos, etc. Estos residuos orgánicos 

pueden ser usados en conjunto para elaborar compostaje (abono orgánico). Los 

abonos orgánicos no solo mejoran las condiciones de acidez de los sustratos, sino que 

aportan una cantidad importante de nutrientes (N, P, K) (5). 

Se estima que mediante un manejo integral de los residuos sólidos orgánicos a través 

del compostaje puede resultar ser una alternativa rentable y vial para el medio 

ambiente, para de esta manera contribuir al desarrollo del sector agrícola y además de 

disminuir los índices de contaminación, por consecuencia de su putrefacción y 

generación de malos olores. 

 

1.1 Compostaje 

Es un proceso biológico de transformar de manera segura a los residuos sólidos 

orgánicos  en insumos para la producción agrícola. “El compostaje es la mezcla de 

materia orgánica en descomposición en condiciones aerobias que se emplea para 

proporcionar nutrientes y humedad al suelo” (6). 

Este  proceso consiste en la descomposición aerobia de desechos orgánicos por 

acción de microorganismos (bacterias, hongos, levaduras y actinomicetos) bajo 

condiciones aeróbicas controladas, hasta la obtención de un producto final 

homogéneo, apto para utilizarse como biofertilizante, denominado composta (7). El 

compostaje al ser un proceso que se da en presencia de oxígeno aprovecha de los 

materiales orgánicos el carbono y nutrientes, para producir su propio alimento 

(biomasa) para los microorganismos que actúan durante este proceso. 

 

1.2 Fases del compostaje 

Cuadro 1. Fases del compostaje 

Fase Proceso Tiempo 

Mesófila El material alcanza una temperatura de hasta 40ºC. 

Este aumento es producto de la actividad microbiana, 

los microorganismos utilizan fuentes de carbono y 

2 – 3 días 
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nitrógeno generando calor. 

Termófila o de 

Higienización 

Los microorganismos de la fase mesófila son 

reemplazados por aquellos que crecen a mayores 

temperaturas hasta 65ºC. Aparecen bacterias que 

producen esporas y actinobacterias 

Días o 

semanas 

Mesófila II o 

de 

Enfriamiento 

Agotadas las fuentes de carbono y nitrógeno, la 

temperatura desciende hasta los 40 – 45ºC.   

Los organismos mesófilos reinician su actividad y el 

pH desciende levemente.  

Semanas 

Maduración Se alcanza la estabilidad biológica del material y se 

da por terminado el proceso. 

Meses 

Fuente: (8,6,3) 

 

1.3 Parámetros de control  

Existen factores físicos y químicos que afectan a la calidad del compostaje. A 

continuación en el cuadro 2 se presentan los parámetros de control en el proceso de 

compostaje: 

 

Cuadro 2. Parámetros de control 

Parámetro Descripción Rango óptimo 

Oxígeno Facilita el proceso de respiración de los 

microorganismos. La aireación evita que la 

materia orgánica se compacte o humedezca. 

5 – 15% 

Humedad El agua es usada como medio de transporte de 

los nutrientes y elementos energéticos a través 

de la membrana celular. 

50 – 65% 

Temperatura Al inicio, el proceso se encuentra a temperatura 

ambiente, al transcurrir los días la temperatura 

aumenta, llegando nuevamente a estabilizarse a 

temperatura ambiente. 

35 a 60 ° C en 

fase de 

descomposición 



4 
 

pH Indica la supervivencia de los microrganismos, 

bajos o altos niveles de pH afectan el compost. 

6,5 - 7,5 

Relación 

carbono: 

nitrógeno C:N 

Es la cantidad presente de carbono en relación 

a la cantidad de nitrógeno que se encuentran en 

la materia orgánica. 

25 – 30 

Tamaño de 

partícula 

La materia prima debe tener un adecuado 

tamaño para permitir la aireación. La densidad 

del compost es de 642,6 kg/m3. 

1 - 5 cm 

Fuente: (6) (7) (9) (10) (11). 

 

1.4 Material orgánico para elaborar compost 

Son los  elementos o sustratos compuestos  básicamente en su estructura química de 

carbono, hidrógeno y nitrógeno y, que resulta de la descomposición química de los 

residuos animales o vegetales. 

A continuación se nombran algunos materiales orgánicos usados para elaborar 

compost: 

 Excretas de animales (vacuno, porcino, ovino, caprino, equino), camas de 

corral. 

 Desperdicios de comida (cáscara de frutas, vegetales, cáscara de huevos, 

alimentos caducados, etc.) 

  Aceites y grasas comestibles residuales 

 Desechos de  jardinería, hojarasca, césped, restos de cosecha, tallos, etc. 

 

 

1.4.1 Estiércol de ganado vacuno 

La aplicación de estiércoles aporta para mejorar la productividad de los suelos (12). Se 

conoce que el estiércol de ganado vacuno contiene una gran proporción de nutrientes 

ingeridos por el animal; los cuales, pueden representar una fuente potencial de 

nutrientes disponibles para las plantas cuando son reciclados mediante el compost o 

abono orgánico (13). 
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1.4.2 Aserrín 

Debido a la gran explotación maderera que se genera en el sector agroindustrial se 

conoce que, “el aserrín no tiene valor comercial alguno y no tienen una correcta 

disposición final. Generalmente las plantas productoras optan por quemar los residuos, 

arrojarlos a los basureros, quebradas y ríos, sin tener en cuenta la lenta degradación 

de estos materiales, lo que contribuye a la contaminación del entorno" (14). Además 

se sabe por estudios químicos sobre aserrín de pino poseen un porcentaje alto de 

nutrientes primarios (N, P y K) útiles para ser aprovechados como biofertilizantes (14), 

razón por la cual se justifica el uso del aserrín para elaborar compost  debido a que 

tiene una alta presencia de nutrientes, los cuales son necesarios como alimento para 

la actividad microbiana. 

El uso del aserrín para elaborar el compost tiene una alta relación C:N, haciéndolo  

más resistente a la degradación microbiana, y por lo tanto, es de esperar que 

produzcan una mejora en las propiedades físicas del suelo a largo plazo. 

 

1.4.3 Hojarasca 

Los residuos vegetales usados como abono a los suelos ha sido una práctica 

frecuente, tradicional y muy antigua; se sigue efectuando en la actualidad en vista de 

los beneficios que aporta para mejorar la productividad de los suelos (12). Además se 

ha determinado que en el manejo de suelos con residuos orgánicos, contribuye a 

incrementar la materia orgánica en los mismos, así como la biomasa microbiana y su 

actividad (12). Debido a la poda de árboles en el casco urbano de las ciudades y al 

convertirse en desechos sólidos orgánicos ricos en nutrientes, estos pueden ser 

aprovechados para la elaboración de compost, biol, entre otros. 

 

1.5 Sistemas de compostaje 

1.5.1 Pila para compostaje 

Para el sistema de compostaje en pilas, “el tamaño de la pila, en especial la altura, 

afecta directamente al contenido de humedad, de oxígeno y la temperatura” (6), al 

existir una adecuada altura facilita que se pueda realizar un volteo manual o mecánico, 

para evitar que se compacten los materiales orgánicos utilizados para el compostaje. 

Se debe de realizar volteos periódicamente en la pila, ya que los volteos tienen la 

ventaja de exponer el material fresco a la colonización microbiana, conducen a la 
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liberación de NH3 retenido en las pilas (15), permitiendo una adecuada aireación y 

además permite liberar amoniaco responsable de los malos olores. Para usar este 

sistema de composteo, se debe de primero colocar una membrana impermeable, para 

evitar el paso de los lixiviados al suelo, y de esta manera no contaminarlo. 

 

Ilustración 1. Pila para compostaje 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: (6) 

 

Normalmente las dimensiones de las pilas se hacen entre 1,5 y 2 metros de alto para 

facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros. La longitud de la 

pila dependerá del área y del manejo (6). Estas consideraciones también tienen una 

estrecha relación con el material orgánico que se va compostar y de las condiciones 

físicas y ambientales. 

 

1.5.2 Cajas o compostero 

Las cajas o composteros, pueden ser usadas abiertas o cerradas, son otra opción para 

producir compostaje. Se pueden usar bidones dependiendo del material orgánico a 

composta o pueden ser cajas de madera. 

A continuación en el cuadro 3, se menciona las ventajas y desventajas del sistema de 

cajas o compostero para obtener compost. 
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Cuadro 3. Ventajas y desventajas de las cajas o composteros 

Ventajas Desventajas 

Fácil de manipular Necesita un área destinada para el volteo 

Poca inversión Se puede mezclar el material dentro del 

recipiente usando una barra, pero el 

resultado es heterogéneo. 

Adecuado para pequeñas 

áreas  

El material orgánico tiende a compactarse. 

Fácil manejo de lixiviados  

    Fuente: (6) 

 

Ilustración 2. Cajas o compostero 

 

 

 

 

 

                

Fuente: (20) 

 

Teniendo como referencia los valores iniciales de los residuos sólidos orgánicos, se 

busca las mejores opciones de material orgánico para agregarlos para llegar  a los 

rangos óptimos del compostaje aerobio. Las condiciones que se consideraron para 

medir la calidad del compost son la relación carbono/nitrógeno y el porcentaje de 

humedad. 

En base a la literatura se tomó la mejor decisión para determinar la mezcla óptima 

para producir el compostaje, es decir que del 100% de los residuos sólidos urbanos el 

65% corresponde a los residuos sólidos orgánicos. 
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Para el presente trabajo, se eligió material orgánico de fácil adquisición y bajo costo  a 

3 elementos: estiércol de ganado vacuno, hojarasca y aserrín, con el objetivo de 

compensar los valores bajos de la relación carbono/nitrógeno y del porcentaje de 

humedad que inicialmente se tiene de los residuos sólidos orgánicos. Estos elementos 

orgánicos fueron calculados en función de su composición nutricional; y como base de 

cálculo son 2 Tm de mezcla de componentes de compostaje. 

 

2. Determinación de la mezcla óptima para compost aerobio 

A partir de los datos proporcionados en las tablas (ver anexos 1, 2 y 3) se procede a 

realizar el balance general y los balances específicos para la relación C:N y contenido 

de humedad, para determinar las cantidades de material orgánico que se debe 

agregar a los residuos orgánicos para obtener el compost. A continuación se muestra 

en la ilustración 3 el diagrama de flujo para obtener compost a partir de residuos 

sólidos orgánicos. 

Ilustración 3. Diagrama de flujo para obtener compost a partir de residuos sólidos 

orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (6,7,9,10,16,11,15,17,18,19) 

Condiciones iniciales 
(C.I): 
 
Masa total = 2 Tm 
Fracción orgánica = 0,65 
Masa orgánica = 1,3 Tm 
Parámetros: 
Relación C:N = 19,3:1 
% humedad = 72,14 
𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 291 𝑘𝑔/𝑚3 

X = Estiércol de ganado vacuno = ? Tm 

 
𝐶:𝑁 = 17,5
%𝐻 = 80

  

Y = Hojarasca = ? Tm  
𝐶:𝑁 = 53
%𝐻 = 9,87

  

Z = Aserrín =? 
Tm 

  
C: N = 502
%𝐻 = 5,5

   

Condiciones óptimas 
(C.O): 
 
Relación C:N = 25-30:1 
% humedad = 50 – 65 
Compost = 2 Tm 
𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 642,6 𝑘𝑔/𝑚3 
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Balance general 

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 + 𝐶. 𝐼 = 𝐶. 𝑂 

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 + 1,3 𝑇𝑚 = 2 𝑇𝑚 

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 = 0,7 𝑇𝑚     ec. (1) 

 

 Balance especifico de relación C:N 

Masa seca de condiciones iniciales 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 𝐶. 𝐼 ∗ (1 − 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑂) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 1,3 𝑇𝑚 ∗ (1 − 0,7214 )  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 0,362 Tm 

 

𝑋 (
17,5

100
) + 𝑌 (

53

100
) + 𝑍 (

502

100
) + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝐶. 𝐼 (

19,3

100
) =  𝐶. 𝑂 (

30

100
) 

𝑋 (
17,5

100
) + 𝑌 (

53

100
) + 𝑍 (

502

100
) + 0,362(

19,3

100
) = 2 (

30

100
) 

0,175𝑋 + 0,53𝑌 + 5,02𝑍 + 0,07 = 0,6 

0,175𝑋 + 0,53𝑌 + 5,02𝑍 = 0,53    ec. (2) 

 Balance especifico de humedad 

𝑋 (
80

100
) + 𝑌 (

9,87

100
) + 𝑍 (

5,5

100
) + 𝐶. 𝐼 (

72,14

100
)+= 𝐶.𝑂 (

55

100
) 

𝑋 (
80

100
) + 𝑌 (

9,87

100
) + 𝑍 (

5,5

100
) + 1,3 (

72,14

100
) = 2 (

55

100
) 

0,8𝑋 + 0,0987𝑌 + 0,055𝑍 + 0,938 = 1,1 

0,8𝑋 + 0,0987𝑌 + 0,055𝑍 = 0,162    ec. (3) 

Se obtiene un sistema lineal de ecuaciones de 3 x 3: 

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 = 0,7      ec. (1) 

0,175𝑋 + 0,53𝑌 + 5,02𝑍 = 0,53       ec. (2) 

0,80𝑋 + 0,0987𝑌 + 0,055𝑍 = 0,162      ec. (3) 
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Utilizando el método de reducción, se procede a seleccionar las ecuaciones 1 y 2, y se 

multiplica la ecuación 1 por -0,175 para eliminar la variable X.  

{
𝑋 + 𝑌 + 𝑍 = 0,7

0,175𝑋 + 0537𝑌 + 5,02𝑍 = 0,53
 

 

{
−0,175𝑋 − 0,175𝑌 − 0,175𝑍 = −0,123

0,175𝑋 + 0537𝑌 + 5,02𝑍 = 0,53
 

           0,355𝑌 + 4,845𝑍 = 0,407      ec. (4) 

 

Se procede a seleccionar las ecuaciones 1 y 3, y se multiplica la ecuación 1 por -0,8. 

 

{
𝑋 + 𝑌 + 𝑍 = 0,7

0,8𝑋 + 0,0987𝑌 + 0,055𝑍 = 0,162   
 

 

{
−0,8𝑋 − 0,8𝑌 − 0,8𝑍 = −0,56

0,8𝑋 + 0,0987𝑌 + 0,055𝑍 = 0,162 
 

      −0,701𝑌 − 0,745𝑍 = −0,398         ec. (5) 

 

Luego se escoge a las ecuaciones 4 y 5 para eliminar la variable Y, se multiplica la 

ecuación 4 por 0,701 y la ecuación 5 por 0,355. 

{
0,355𝑌 + 4,845𝑍 = 0,407  

−0,701𝑌 − 0745𝑍 = −0,398   
 

 

{
0,249𝑌 + 3,396𝑍 = 0,285

−0,249𝑌 − 0,264𝑍 = −0,141
 

3,132𝑍 = 0,144 

𝑍 =
0,144

3,132
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𝑍 = 0,046 𝑇𝑚 de aserrín 

 

Con el valor obtenido de la variable Z se sustituye en la ecuación 4. 

 0,355𝑌 + 4,845𝑍 = 0,407 

 0,355𝑌 + 4,845(0,046) = 0,407 

 0,355𝑌 = 0,407-0,223 

 0,355𝑌 = 0,184 

𝑌 =
0,184

0,355
 

𝑌 = 0,518 𝑇𝑚 de hojarasca 

 

Una vez obtenidos  los valores de la variable Z y Y se sustituye en la ecuación 1 para 

encontrar la variable X. 

𝑋 + 𝑌 + 𝑍 = 0,7 

𝑋 = 0,7 − 𝑌 − 𝑍 

𝑋 = 0,7 − 0,518 − 0,046 

𝑋 = 0,136 𝑇𝑚 de estiércol de ganado vacuno 

 

A continuación se realiza un análisis para determinar la composición porcentual de 

cada uno de los materiales orgánicos en el compost. 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos sólidos orgánicos (RSO) 

2 Tm de compost  100% 

1,3 Tm de RSO      X 

𝑋 = 
1,3 𝑇𝑚 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑂 𝑥 (100%)

2 𝑇𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡
 

𝑋 = 65% 𝑇𝑚 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑂 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 

Estiércol de ganado vacuno (E.V) 

2 Tm de compost  100% 

0,136 Tm de E.V     X 

𝑋 =  
0,136 𝑇𝑚 𝑑𝑒 𝐸. 𝑉 𝑥 (100%)

2 𝑇𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡
 

𝑋 = 6,8% 𝑇𝑚 𝑑𝑒 𝐸. 𝑉 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 
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Finalmente se determina las dimensiones de la pila de compostaje, el cual se realiza 

teniendo como base la literatura citada, donde se menciona que la altura de la pila 

debe estar entre 1,5 y 2 metros, el ancho será entre 1,5 y 3 y la longitud es la variable 

a encontrar con los siguientes datos: 

 

Datos: 

Ancho = a = 2 m 

Altura = h = 1,5 m 

Masa del compost = m = 2 Tm = 2000 kg 

𝜌 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 642,6 kg/m3  (11) 

Longitud = L =? 

 

 Usando la fórmula de la densidad, se procede a despejar la variable volumen 

V, teniendo como datos la densidad aparente y masa del compostaje. 

 

𝜌 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 
𝑚

𝑉
 

𝑉 = 
𝑚

𝜌 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
= 

2000 𝑘𝑔

642,6 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑉 = 3,11 𝑚3 de compost 

 

Hojarasca (H) 

2 Tm de compost  100% 

0,518 Tm de H      X 

𝑋 =  
0,518 Tm 𝑑𝑒 𝐻 𝑥 (100%)

2 Tm 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡
 

𝑋 = 25,9% 𝑇𝑚 𝑑𝑒 𝐻 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 

Aserrín (As) 

2 Tm de compost  100% 

0,046 Tm de As      X 

𝑋 = 
0,046 Tm 𝑑𝑒 𝐴𝑠 𝑥 (100%)

2 Tm 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡
 

𝑋 = 2,3% Tm 𝑑𝑒 𝐴𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 
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 Una vez encontrado el volumen, se determina la longitud de la pila con la 

fórmula del volumen de un paralelepípedo. 

 

𝑉 = 𝑎 ∗ ℎ ∗ 𝐿 

𝐿 =
𝑉

𝑎 ∗ ℎ
=

3,11 𝑚3

2𝑚 ∗ 1,5𝑚
 

𝐿 = 1,04 𝑚 
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3. CONCLUSIONES 

 

A través de cálculos matemáticos se estableció las cantidades óptimas para obtener el 

compost aerobio, los cuales fueron: 1,3 Tm de residuos sólidos orgánicos, 0,136 Tm 

de estiércol de ganado vacuno, 0,518 Tm de hojarasca y 0,046 Tm de aserrín. Estas 

cantidades fue posible determinar mediante búsqueda bibliográfica, considerando que 

para el proceso de compost debe de cumplir con una relación carbono/nitrógeno de 

25-30 y un porcentaje de humedad de 50 – 65%. 

La relación C:N debe estar dentro de los parámetros establecidos, una deficiente 

cantidad de nitrógeno inhibe el crecimiento de microorganismos por la poca cantidad 

de nutrientes que tienen disponibles; y por lo contrario cantidades elevadas de 

nitrógeno producen generación de amoníaco y en consecuencia malos olores o 

putrefacción. 

Finalmente se determinó las dimensiones para una pila de compost, las cuales 

quedaron establecidas: 2 metros de ancho, 1,5 metros de alto y 1,04 metros de 

longitud. Además se considera colocar una membrana impermeable para evitar la 

infiltración de los lixiviados al nivel freático del suelo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.Tabla 1. Caracterización físico – químico de los residuos sólidos orgánicos a 

partir de los residuos sólidos urbanos RSU (condiciones iniciales). 

Parámetros Unidad 
Residuos sólidos 

orgánicos 

pH 

 

4,57 

Humedad % (m/m) 72,14 

COT (carbono orgánico total)      % (m/m) 30,3 

Nitrógeno total % (m/m) 1,7 

C/N 

 

19,3 

Potasio como K % (m/m) 1,7 

Fósforo como P % (m/m) 0,24 

Fuente: (15) 

 

 

Anexo 2. Tabla 2. Composición química de algunos materiales orgánicos 

Material orgánico pH Humedad (%) C N Relación 

C:N 

Aserrín 4,6 5,5 50,2 0,1 502 

Estiércol vacuno 8,8 80 35,52 2,03 17,5 

 Estiércol de cerdo 6,1 53,6 14 1,4 10 

Hojarasca - 9,87 39,75 0,75 53 

Estiércol de gallinaza - 8,4 19,7 4,3 4,58 

Estiércol de chivo 8,9 14,1 71,04 2,22 32 

 

Fuente: (17,18,19,21,22) 
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Anexo 3. Tabla 3. Caracterización física -  química del compost (condiciones óptimas) 

Parámetros Unidades 

Ph 6,5 – 7,5 

Humedad 50 – 65% 

Aireación 5 – 15% 

Tamaño de partícula (cm) 1 – 5 

Relación C:N 25 – 30 

Temperatura (ºC) 35 – 60 

Densidad (kg/m3) 642,6 

Fuente: (6,9,10,7,16,11) 

 

 

 


